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¡TE AYUDAMOS A ESCALAR EN TU CARRERA PROFESIONAL!
 

 
Gracias por descargar el eBOOK.

 
Si sigues todas las pautas, tu crecimiento esta apunto de

empezar.
 

Método probado para escalar en tu carrera profesional.
 

"No importa tu posición actual, lo importante es tener un objetivo
claro."

 

Araceli Higueras
Coach y analista de negocios

Anna Higueras
Gestión económica e innovación

Ambas Graduadas en Administración y Dirección de Empresas. Trabajando por
cuenta ajena en posiciones de dirección. 

 
Mujeres de carácter, alegres, luchadoras, responsables e implicadas.

 
 

 
!Hola! Somos Araceli y Anna, fundadoras de EnergiaForma



Haz una lista de lo que aportas.

Empieza por trazar una línea del tiempo y recapitular qué habilidades
has ido utilizando a lo largo de tu carrera, en cada
momento/contexto/rol.

Evalúa cuánto disfrutabas en cada momento (del 1 al 10).

 

1- IDENTIFICA TUS CUALIDADES:

www .energiaforma .com



Distingue lo que “crees que te debería importar” de lo que te importa
realmente. 

Lo que “crees” te hace “quedar bien” y estar en sintonía con otros, de lo
que te importa y te impulsa a abandonar a personas y situaciones o te
guía en decisiones importantes. 

Reduce la lista, hasta llegar a los 5 valores más importantes.

2- DEFINE LO QUE TE IMPORTA:
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Tómate tu tiempo, hazlo por escrito e indica todas las fechas y detalles
de que dispongas. ¿Un rol? ¿Un nivel de ingresos? ¿Unos horarios?
¿Tener un estatus o reconocimiento? ¿Dejar un legado? 

Distingue lo que necesitas (ejemplo: unos ingresos mínimos de X al mes,
para pagar la hipoteca) de lo que anhelas (para disfrutar, para tener un
posicionamiento en una comunidad).

3- DECLARA LO QUE QUIERES:
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¿Quién necesita lo que tu ofreces?

Analiza objetivamente si lo que quieres es factible en tu empresa o
tienes que buscar fuera. 

Compara.

Analizando el entorno detectarás oportunidades. Eres "una solución
buscando un problema". 

 

4- ANALIZA EL ENTORNO:
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Competencias de gestión, técnicas y emocionales. Mide tu nivel actual.

Haz una hoja de ruta con actividades, responsabilidades y plazos para
adquirirlas. 

Determina el nivel que quieres conseguir y cómo podrás confirmar que
lo has hecho.

 9- ADQUIERE Y MEJORA LAS COMPETENCIAS
NECESARIAS:

www .energiaforma .com



Compañeros/ex-compañeros
Ex-jefes
Familiares
Mentores
Esponsors 

Identifica las personas que te pueden conectar y recomendar para la
oportunidad que te has propuesto. 

Incluye entre ellas a tu jefe actual y todos las personas que tienen un rol
importante tanto en tu trayectoria como en tu rol.

5- IDENTIFICA LAS PERSONAS:
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Haz el ejercicio de ponerte en su lugar e intenta por un tiempo pensar y
sentir como él/ella, las prioridades que tiene, los intereses. 

Esto te proporcionará una perspectiva que complementará la tuya.

¿Qué les motiva? ¿Cómo les gusta trabajar y que se comuniquen con
él/ella? ¿Cómo puedo contribuir a que alcance sus objetivos?

6- INVESTIGA LA FORMA DE LLEGAR
PROFESIONALMENTE A ELLAS:
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Manten el punto de mira en el contexto de las situaciones y los
problemas que encuentres. Procura entender las personas involucradas,
sus restricciones e intereses a corto y largo plazo.

Genera opciones que beneficien a ambas partes.

Identifica y evita problemas o excusas.

7- CONVIÉRTETE EN LA SOLUCIÓN:
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Piensa a corto, medio y largo plazo. 

Piensa en competencias técnicas y blandas. 

Piensa en experiencia, no sólo conocimiento. 

¿De qué dispones ya? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas para conseguirlo?

8- ESTABLECE UN PLAN DE ACCIÓN:
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Da visibilidad a tu trabajo (y el de tu equipo) 

Date a conocer por las competencias que te convierten en el/la
candidat@ ideal para tu objetivo en el punto 3. 

Practica el reconocimiento

10- CONSTRUYE TU IMAGEN:
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El cambio es una constante y tienes que estar preparad@ para ello,
creciendo profesionalmente, al corriente de las nuevas necesidades y las
nuevas competencias que van surgiendo. 

Si no evolucionas, involucionas y puede que cuando ocurra algún
imprevisto estés más condicionad@ y te veas con menos margen de
maniobra. Si necesitas apoyo estamos aquí para darte todo el soporte.

Y recuerda que eres lo que eres y estás donde estás, pero puedes llegar a
ese objetivo organizando tu mente y siendo proactiv@ y positiv@.

Puedes contactar con nosotras en:

www.energiaforma.com

 forma@energiaforma.com

Podemos quedar un día y hablar en directo por google meet.

RESERVA TU SESIÓN GRATUITA DE 30 MINUTOS

Si quieres, podemos  seguir hablando sobre tus objetivos y  ayudarte en es gran viaje que
estas apunto de emprender.

E s t a r e m o s  e n c a n t a d a s  d e  v i a j a r  j u n t @ s

 SI TE HA GUSTADO TE RECOMIENDO TE APUNTES AHORA:
 

“APRENDE CÓMO ESCALAR EN TU CARRERA PROFESIONAL”
 

 ¡ TE LO ENSEÑO EN TRES SEMANAS!
 

PLAZAS LIMITADAS - PROMOCIÓN 100€ DURANTE EL MES DE ABRIL

 

https://energiaforma.com/
http://energiaforma.com/
https://energiaforma.com/product/solicita-una-entrevista-de-contacto-gratuita-30-minutos/
https://energiaforma.com/product/taller-aqui-quien-manda/
https://energiaforma.com/product/taller-aqui-quien-manda/
https://energiaforma.com/product/taller-aqui-quien-manda/

